
 
 

 

Obispos de CA se oponen a la Proposición 
20 y su promesa de hacer retroceder las 
históricas reformas de la justicia penal 

La Conferencia de Obispos Católicos de California se 
opone a la Proposición 20 con el argumento de que 
amenaza con anular las importantes reformas de la 
justicia penal promovidas por las Propuestas 47 y 57. 
Estas leyes históricas establecieron a California como 
líder del movimiento para reformar un sistema roto, 
racialmente sesgado, desproporcionadamente punitivo 
y prohibitivo en cuanto a costos, mediante la 
aplicación de principios y prácticas de la justicia 
restaurativa. 

Como católicos, estamos obligados a enfrentar dos de 
los mayores pecados de nuestros tiempos: el racismo 
institucionalizado y el encarcelamiento masivo. 
Ambos son inherentemente dañinos para la dignidad 
humana y no reconocen la unidad de la humanidad que 
exige la restauración de la relación como base para una 
sociedad justa. 

De acuerdo con la doctrina social católica, el Papa 
Francisco ha instruido que: "la Iglesia recomienda una 
justicia que humanice, genuinamente reconciliadora, 
una justicia que lleve a los transgresores, a través de 
una vía educativa y de una penitencia inspiradora, a 
lograr su rehabilitación y reintegración en la 
comunidad". 

Las recientes reformas apoyadas por los obispos y por 
los votantes de California han dado forma a un sistema 

 

Obispos de CA se oponen a la financiación 
de la Proposición 14 para la investigación 

de células madre embrionarias 

La Conferencia de Obispos Católicos de California se 
opone a la Proposición 14 en la votación de noviembre 
de 2020.  La medida pide a los contribuyentes de 
California que proporcionen 5,5 mil millones de 
dólares adicionales para el Instituto de Medicina 
Regenerativa de California (CIRM, por sus siglas en 
inglés) para que pueda seguir financiando la 
investigación con embriones humanos. 

La Iglesia "aprecia y alienta el progreso de las ciencias 
biomédicas que abren perspectivas terapéuticas sin 
precedentes", afirmó el Papa Emérito Benedicto XVI, 
pero también respeta y valora toda vida humana. 

"Los avances en las ciencias biológicas y médicas han 
aliviado y seguirán aliviando el sufrimiento, pero 
hacerlo a expensas de otra vida humana es una afrenta 
a la dignidad de la persona", dijo Mons. Robert 
McElroy, obispo de San Diego y presidente de la 
Conferencia de Obispos Católicos de California. 

Los votantes aprobaron la financiación del CIRM en 
el 2004 después de una campaña política que prometía 
curas para muchas enfermedades y generosos 
reembolsos de las patentes, basadas en la investigación 
patrocinada por el CIRM.  Está claro que ninguna de 
esas promesas se ha cumplido ni remotamente, a pesar 
de los 3 mil millones de dólares en financiación de los 
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más restaurador y rehabilitador; un sistema que ha 
reducido la población carcelaria y ha mantenido las 
tasas de delincuencia en mínimos históricos. Los 
ahorros obtenidos por estas reformas han sido 
asignados más juiciosamente a la educación de los 
jóvenes y a programas de tratamiento de drogas que 
ayudan a prevenir la delincuencia, para empezar. Si 
bien es cierto que queda mucho por hacer para 
asegurar que todos los californianos experimenten una 
justicia verdadera y equitativa dentro de nuestro 
sistema de justicia correccional, estamos agradecidos 
por los esfuerzos de tantos grupos, individuos y 
comunidades de fe que han comenzado la 
transformación. 

Continue Leyendo  
(www.cacatholic.org/oppose-prop20) 

contribuyentes de California durante los 16 años 
transcurridos. 

Un objetivo loable, como los tratamientos y curas de 
enfermedades y condiciones debilitantes, nunca puede 
justificarse mediante la toma de vidas humanas 
inocentes, especialmente cuando existen alternativas.  
La investigación que utiliza otros tipos de células, 
como las derivadas de las células madre adultas, no 
sólo es aceptable desde el punto de vista moral y ético, 
sino que ya está dando lugar a tratamientos eficaces 
para docenas de afecciones que van desde el cáncer de 
cerebro y de mama hasta la diabetes juvenil, la 
enfermedad de Parkinson y los accidentes 
cerebrovasculares. 

Continue Leyendo 
(www.cacatholic.org/oppose-prop14)  

 
Los Californianos enfrentan preguntas complicadas en la boleta electoral 

Los votantes de California deberán votar sobre 12 propuestas estatales en la boleta de este año. La Conferencia 
Católica de California ha publicado materiales para ayudarle a desarrollar una conciencia informada y navegar 
por las complejas y confusas opciones. 

Visite nuestro sitio de web para encontrar descripciones de cada proposición con un fondo claro, un análisis no 
partidista y una muestra de los principios de la doctrina social católica para ayudarnos en ese discernimiento. 

Además, encontrará directrices para la actividad política y materiales de política, que vienen con directrices 
estrictas en California. 

Asegúrese de enviar este boletín a familiares y amigos para ayudarles a informarse antes 
de votar en las elecciones de este año. 

Análisis de las Propuestas de la Elección General 2020 
Guías para la Actividad Política 

Política sobre Materiales Políticos 

 
Visite www.cacatholic.org para más información. 
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